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EDITORIAL
LA LIBERTAD RELIGIOSA AMENAZADA

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) ha publicado el XV informe, 
referido a 2021, sobre la libertad religiosa en el mundo, con unos 
datos demoledores. En conclusión, este derecho fundamental ha 
empeorado: cada vez son más los creyentes perseguidos, y, entre 
ellos, los cristianos son los más atacados.

Precisamente en 2021, el Consejo General Internacional de la SSVP 
otorgó la medalla Internacional “Caridad en Esperanza” a esta fun-
dación pontificia. España fue la anfitriona de este importante reco-
nocimiento, donde se pudo departir más ampliamente sobre este 
informe con los autores. 

La situación ha empeorado en China, India, Corea del Norte, Afga-
nistán y Pakistán, entre otros; y se están dando casos límite en 
África (Burkina Faso, República Centroafricana, Nigeria o Mozam-
bique), donde grupos radicales islámicos recién llegados están im-
poniendo su violencia, y generando éxodos masivos de refugiados 
a los que se suma su pobreza extrema. En todos ellos, la SSVP local 
está sufriendo las consecuencias.

Además, el aumento del laicismo más intolerante y de las actitudes 
agresivas hacia lo religioso, con ataques a personas, a símbolos y 
a templos, se está extendiendo de forma alarmante en algunos 
países occidentales, lo cual deteriora la convivencia. No obstante, 
existe una mayor sensibilidad social en los medios por informar y 
denunciar estas violaciones.   

Ozanam, dando ejemplo, siempre se mostró defensor de su fe y 
de la Iglesia contra los ataques que recibían desde las cátedras 
universitarias, y se enfrentó, junto a sus amigos, a las opiniones de 
algunos profesores y alumnos: “Lo más útil de estas acciones es 
mostrar a la juventud estudiantil que se puede ser católico y tener 
sentido común, que se puede amar la religión y la libertad”.

Saludos vicentinos,
XII Presidente nacional
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NOTICIAS N A C I O N A L

 Zaragoza  XXXIV EDICIÓN DEL “RASTRILLO 

ARAGÓN” DE LA FUNDACIÓN FEDERICO 

OZANAM

Del 22 de octubre hasta el 1 de noviembre de 
2021, el Rastrillo Aragón, con más de 800 vo-
luntarios, abrió sus puertas en la sala multiusos 
del Auditorio de Zaragoza, con menos tiendas 
y más amplitud en los pasillos. Los beneficios 
de esta edición especial se destinaron a paliar 
el déficit producido en la Fundación Ozanam el 
pasado año debido a la COVID-19. 

El alcalde de Zaragoza en el centro, a su derecha Carmina Buitrón y el presidente de la Fundación, a su izquierda 
Mª Victoria Broto y arriba Ms. Escribano junto al presidente nacional de la SSVP. 

El presidente Fernando Galdámez agradeció la 
ayuda brindada por los voluntarios y colabora-
dores, destacó la labor que se hace hacia los 
más desfavorecidos, y dio la bienvenida a to-
dos los asistentes, entre ellos, a Mons. Carlos 
Escribano, arzobispo de Zaragoza, que hizo una 
breve semblanza de Federico Ozanam como 
principal fundador de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl en París; a Jorge Azcón, alcalde 
de Zaragoza, que destacó los años que lleva la 
Fundación trabajando por los más vulnerables; 
Mª Victoria Broto, consejera de Servicios Socia-
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

Pilar Ríos, consocia de las Conferencias y patrona 
delegada del Rastrillo

les, que hizo un llamamiento a los zaragozanos 
a la solidaridad; así como representantes de la 
Delegación del Gobierno, consejeros de las dis-
tintas áreas del Gobierno de Aragón y conceja-
les del Ayuntamiento.

Al acto, junto a los demás patronos, también 
asistieron Carmina Buitrón, presidenta del Con-
sejo de Zona de Zaragoza, y el presidente na-
cional de la SSVP. Ambos son patronos de la 
Fundación Federico Ozanam desde hace años. 

 Orense  PROYECTO DE URGENCIA 

SOCIAL

Más de 200 familias atendidas gracias a la 
colaboración de la Diputación de Orense 

A través de la convocatoria de subvenciones 
para proyectos de prestaciones de servicios 
sociales para 2021, la Diputación de Orense 
ha financiado el proyecto de urgencia social 
que la SSVP lleva desarrollando desde hace 
muchos años en las localidades de Orense y 
Carballino. Este proyecto se lleva a cabo por 
personal voluntario comprometido con el de-
sarrollo de las zonas. 

Gracias a esta colaboración, se han cubierto 
las necesidades básicas y urgentes de más 
de 200 familias en 2021 en las localidades 
de Carballino y Orense, a través de la Con-
ferencia San Cipriano 
y la Conferencia de 
la Santísima Trinidad 
respectivamente. 

.
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Pontevedra  REUNIÓN DE LOS 

PROYECTOS CARITATIVOS DE LA 

CONFERENCIA VIRGEN PEREGRINA

La ayuda a las personas sin hogar y a los 
que están saliendo de la droga 

Después de más de año y medio sin poder 
reunirse debido a las restricciones por la  
COVID-19 y con motivo de la celebración de 
la festividad de San Vicente de Paúl, se cita-
ron todos los miembros de las Conferencias, 
voluntarios y personas atendidas para tener 
un encuentro fraterno que contó con la direc-
ción espiritual del padre Alberto. 

La SSVP Pontevedra actúa a través de la Con-
ferencia Virgen Peregrina, que lleva a cabo 
dos actividades principales: la atención a 
personas en situación de calle, a través del 
centro Calor y Café; y la ayuda a personas 
drogodependientes, por medio de los talle-
res de formación del Aula Betania.  

 Valladolid  ACTIVIDAD DEL CONSEJO DE 

ZONA 

Campaña de recogida de alimentos por Navi-
dad y colaboración con Club de Montaña

El 12 de noviembre, el presidente Antonio 
García Sánchez y el tesorero Gregorio García 
Muñoz visitaron, un año más, el Colegio San-
ta María la Real de Huelgas en Valladolid para 
presentar y explicar a los alumnos el programa 
de reparto de alimentos que llevan a cabo las 
Conferencias en la localidad. Este centro esco-
lar colabora desde hace años con la SSVP, una 
de las principales instituciones de reparto de 
alimentos de Valladolid, en esta campaña es-
pecial navideña.

Por otro lado, el Club de Montaña Everest 
realiza la campaña Refugio 
Solidario, cuyos beneficios 
derivados de la estancia en 
sus instalaciones durante un 
mes se destinan a la labor 
social de las Conferencias. 

Momento de la visita al Colegio Santa María la Real de Huelgas en Valladolid
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Salamanca  VISITA AL RASTRILLO 2021 

PROMOVIDO POR EL CONSEJO DE ZONA 

Las donaciones recibidas se destinan a la 
labor de ayuda de las Conferencias enfoca-
da en familias, personas enfermas y desem-
pleadas

Con gran alegría y éxito del público, se inauguró 
en la siempre admirable ciudad de Salamanca, 
del 5 al 14 de noviembre, el rastrillo solidario a 
beneficio de los asistidos de las Conferencias, re-
pleto de distintos productos en sus tres plantas 
de exposición. 

En la foto, la visita del presidente y la vicepresi-
denta nacional al rastrillo, acompañados por la 
presidenta de zona, Ana Torrecilla, junto con va-
rios socios, entre ellos, nuestra querida consocia 
Esther Manzano, acompañada de su hija Julia, 
Angelines, Carmen, Esperanza, Sagrario, Magda-
lena y Miguel Ángel. 

 Cádiz  ACUERDO DE COLABORACIÓN 

CON EL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA

La Casa Hogar recibe apoyo del consistorio 
para la atención de las personas sin hogar

El Ayuntamiento de Chiclana concede más 
de 20.400 euros para la Casa Hogar Federico 
Ozanam sita en la localidad de San Fernando. 
Esta cantidad se destinará a sufragar los cos-
tes de los servicios de alojamiento, desayu-
no, almuerzo, merienda y cena, así como los 
servicios de lavandería, ropero y enfermería .

Gracias a esta colaboración, el Ayuntamiento 
dispondrá de cuatro plazas concertadas para 
poder acoger a personas deri-
vadas desde su Delegación de 
Servicios Sociales y en coordina-
ción con Cáritas Diocesana. 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Madrid  TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA 

MESA DEL CONSEJO DE ZONA 

Emotivo acto por el que María Elia Munilla y 
su equipo toman oficialmente posesión de su 
cargo de servicio al frente de las Conferencias 
madrileñas

El 14 de noviembre de 2021, María Elia Munilla 
tomó oficialmente posesión del cargo como presi-
denta del Consejo de Zona de Madrid. Junto a ella, 
en una eucaristía presidida por el asesor religioso 
nacional, P. Mitchel Olabuénaga, también tomaron 
posesión los demás cargos de servicio del Consejo 
de Zona: vicepresidentes, Antonio García Algarra y 
Concha Sanz; secretario, Roberto Sánchez; y teso-
rera, Pilar Sanz.

Durante la ceremonia, la nueva mesa del Consejo 
de Zona de Madrid estuvo acompañada por una 
buena representación de consocios y colabora-
dores de las distintas Conferencias de Madrid, así 
como por el presidente y la vicepresidenta nacio-
nal. 

 Cádiz  FIRMA DE CONVENIO CON LA 

DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Subvención para la Casa Hogar Federico 
Ozanam dedicada a las personas sin hogar

La Diputación Provincial de Cádiz ha con-
cedido una subvención nominativa de 
4.000€ a la Casa-Hogar Federico Ozanam, 
sita en San Fernando (Cádiz), y que tiene 
como principal objetivo servir a las perso-
nas sin hogar, a las que ofrece alojamien-
to, comida y talleres de formación.

El convenio ha sido ratificado mediante 
las firmas de la presidenta de Diputación, 
D.ª Irene García Macías, y el presidente del 
Consejo de Zona de Cádiz, Francisco Hol-
gado Ruiz. 
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Málaga  JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO. 

DOCTOR DE CUERPOS Y ALMAS

Presentación de un nuevo libro sobre la gran fi-
gura de este médico malagueño que perteneció 
a las Conferencias

En la presentación, estuvieron presentes: Mons. 
Jesús Catalá, obispo de Málaga, D. Francisco de 
la Torre, alcalde de Málaga que prologa el libro, 
D.ª Natacha Rivas, en representación de la Dipu-
tación y el autor, Francisco García Villalobos.  

La publicación es una actividad más de la aso-
ciación probeatificación del ilustre doctor y gran 
benefactor de Málaga, el Siervo de 
Dios José Gálvez Ginachero (1866-
1952), de la que fue alcalde, pre-
sidente del colegio de médicos, 
director del hospital civil y, también 
en Madrid, cofundador, con la rei-
na madre María Cristina, del Hospi-
tal Universitario Santa Cristina, sito 
en la Calle O´Donnell. 

El libro recoge, con profusión de fo-
tografías, las múltiples actividades 
médicas, políticas, sociales y reli-
giosas que desarrolló el Dr. Gálvez, 
presidente que fue de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl en 
Málaga, relatadas con la venera-
ción que merece; todas con un sen-
tido ejemplar de profundo arraigo 
en Dios; de ahí, el inspirado subtí-
tulo: Doctor de cuerpos y almas. 

Francisco García Villalobos, licen-
ciado en Derecho y Derecho Canó-
nico, articulista, conferenciante y 
escritor, ha sido el postulador dio-
cesano de la causa de beatificación 

hasta su fase en Roma. Además, es secretario 
general-canciller de la Diócesis de Málaga, secre-
tario de la asociación probeatificación y consocio 
de la Conferencia Gálvez Ginachero. 

Al acto, además de los intervinientes, asistieron 
entre otros, familiares del Dr. Gálvez, autorida-
des civiles y eclesiásticas y benefactores de la 
causa. Asimismo, asistieron Sor Cecilia Collado 
HC, vocal de la asociación; distintos consocios de 
las Conferencias de Málaga; Leticia Chaves, dele-
gada técnica; y el presidente nacional de la SSVP.   

Se puede obtener un ejemplar hasta agotar exis-
tencias en la tienda virtual de la SSVP. 

Ms Catalá, con Francisco García Villalobos y el presidente nacional de la SSVP.
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 Madrid l ACUERDO DE COLABORACIÓN CON SWITCH 

VOLLEY

La SSVP recibirá las donaciones que se recauden en sus 
eventos deportivos

Nuestra institución ha firmado recientemente un acuerdo 
de colaboración con este club deportivo dedicado al voleibol 
playa. Switch Volley organiza eventos y competiciones en los 
que siempre se acuerda de las personas más vulnerables. 
Por ello, una de las entidades sociales destinataria de las 
donaciones será la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

En el primer evento que contó con la participación de la 
SSVP, nuestra secretaria ejecutiva, Isabel Garzo, manifestó: 
“Estamos muy contentos de colaborar con Switch Volley, con 

los que sentimos que tenemos 
muchos puntos en común: Am-
bos fomentamos valores como el 
respeto y la amistad, y apoyamos 
actividades solidarias y de volun-
tariado. Su nombre, “Switch Vo-
lley”, en inglés significa “cambio”, 
“interruptor”, el resorte que hace 
que algo pase a ser de otra ma-
nera. 

En la Sociedad de San Vicente de 
Paúl, trabajamos día a día por el 
cambio, porque cree-
mos que, juntos, po-
demos hacer de este 
mundo un lugar 
mejor”. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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 León  CARRERA INFANTIL SOLIDARIA

Decenas de niños corrieron para ofrecer una 
donación a la SSVP 

El 17 de diciembre, el CEIP Camino del Norte 
celebró su carrera solidaria de Navidad, cuya 
recaudación, cerca de 2.000 euros, fue destina-
da íntegramente a las obras sociales de la SSVP 
León. Acciones caritativas que están enfocadas 
principalmente a la ayuda a familias, infancia y 
personas sin hogar. 
 
Desde estas líneas, agradecemos enormemente 
la colaboración de este centro educativo con la 
obra social de la SSVP de esta localidad castella-
noleonesa.  

N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Cuenca  LA LABOR DE LA SSVP EN 

CUENCA

Más de 160 años cerca de los más pobres

Desde que llegó la SSVP a Cuenca, en 1858, 
su labor se ha centrado en la ayuda a las 
personas más pobres de la región, tratando 
de tapar los poros del entramado social que 
quedan sin cubrir y que deja a miles de fami-
lias vulnerables en situaciones límite.

A la sede, sita en la calle Salvia 3 Bajo, acu-
den todos los lunes muchas de las 150 fa-
milias que atiende la SSVP para recoger los 
lotes de comida recibidos del Banco de Ali-
mentos de Cuenca. Gracias a esta colabora-
ción se reparten más de 50 toneladas a lo 
largo del año. 

Los miércoles, estas mismas familias apoya-
das por los vicentinos reciben un “vale” para 
el butano, la farmacia, la óptica, algún viaje 
a Madrid o Albacete por asuntos médicos, 
mantas, ayuda para el pago del recibo de 
la luz, etc. La mayoría de las viviendas que 
habitan estas personas no tienen calefac-
ción, ni agua caliente, por lo que el reparto 
de butano es fundamental para calentar sus 
hogares. En este punto contamos con la co-
laboración de la Cruz Roja de Cuenca.
 
Para sufragar los costes de estas ayudas, 
la Sociedad de San Vicente de Paúl cuenta 
también con la implicación económica de 
sus socios, a través de las colectas, de la Fun-
dación Globalcaja de Cuenca y de muchos 
benefactores que conocen muy bien la labor 
que se realiza desde la Sociedad San Vicente 
de Paúl a favor de los pobres y que genero-
samente ofrecen su apoyo. 
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 Mérida  ACTO DE CLAUSURA DEL 

CURSO DE PATRONAJE, DISEÑO, CORTE Y 

CONFECCIÓN 

Durante el evento, que contó con la parti-
cipación de la Junta de Extremadura y del 
Ayuntamiento de Mérida, se otorgaron 
los diplomas acreditativos a las alumnas  
 
El 22 de diciembre, en el Centro Cultural Alcazaba 
de Mérida, tuvo lugar la clausura de la VI promo-
ción del Curso de patronaje, diseño y corte y con-
fección organizado por la Conferencia de Santa 
María la Mayor, curso subvencionado por la Direc-
ción General de Política Social, Infancia y Familia de 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura. De hecho, el acto fue clausu-
rado por su directora general, Carmen Núñez, que 
estuvo acompañada por la concejala de Servicios 
Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, Cata-
lina Alarcón, por la presidenta de las Conferencias, 
Guadalupe Redondo y por la profesora, Lidia Tafur.

Catalina Alarcón felicitó a las 10 alumnas del curso 
a la vez que ensalzaba la buena colaboración exis-
tente entre los Servicios Sociales del ayuntamiento 
y las Conferencias San Vicente de Paúl de Mérida.

La presidenta de las Conferencias, agradeció a las 
alumnas y a la profesora el trabajo y esfuerzo rea-
lizado a lo largo de este año. Del mismo modo, dio 
las gracias al ayuntamiento y a la directora gene-
ral de Política Social por subvencionar los distintos 
proyectos puestos en marcha en 2021.

Por su parte, la profesora expreso su alegría por 
ver a las alumnas preparadas para hacer realidad 
sus sueños y comenzar su andadura en el apasio-
nante mundo de la costura. Una de ellas, Nieves 
Gonzalo, dio las gracias a la profesora, y a todas 
sus compañeras, por todo lo vivido y sentido, y a 
las Conferencias por la realización del Curso.

Finalmente, Carmen Núñez dedicó unas entraña-
bles palabras a las alumnas, por su entrega y su 
“valentía”; para ella, este no era el final de una eta-
pa sino el comienzo de un nuevo camino.

A continuación, tuvo lugar la entrega de diplomas a 
6 mujeres del Curso Básico y a 4 mujeres del Curso 
Avanzado.  El acto terminó con un desfile de moda 
con las pren-
das diseñadas 
por ellas . 

N O T I C I A S  N A C I O N A L



11

 Melilla  

PROYECTO 

“TARJETAS 

MONEDERO”

Dignificar a las 
personas y fa-
cilitar su acce-

so a los alimentos 

La crisis sanitaria provocada por la  
COVID-19 ha dado como resultado un elevado 
impacto económico y emocional en los hogares 
más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Me-
lilla, y muchas familias se han visto expuestas a 
una verdadera situación de riesgo y exclusión. 

En este contexto, la Conferencia Virgen de la Luz 
actuó con rapidez, con el objetivo 
de paliar las necesidades básicas 
de 450 familias melillenses para 
que pudieran tener capacidad eco-
nómica suficiente y así garantizar 
su bienestar y sus derechos bási-
cos. 

La Conferencia, en coordinación 
con “la Caixa” y las instituciones 
públicas, que fueron representa-
das por el consejero D. Mohamed 
Ahmed Al-Lal y el viceconsejero D. 
Abderrahim Mohamed Hammu, 
desarrolló el proyecto Tarjetas Mo-
nedero para la compra de bienes 
de primera necesidad, una acción 
de ayuda a las familias que, a su 
vez, incentivó el consumo en el pe-
queño comercio de la ciudad, muy 
afectado por la crisis. 

 León  CENTRO DE DÍA CONCEPCIÓN 

ARENAL 

El proyecto acoge, diariamente, a 30 perso-
nas sin hogar 

Durante la temporada de frío, el Centro de 
Día Concepción Arenal reabre sus puertas. 
Siguiendo el protocolo de prevención con-
tra la COVID-19, y con la colaboración de 
la Fundación Alimerka, este proyecto de la 
SSVP tiene ahora un máximo de aforo de 30 
personas y ofrece talleres formativos y desa-
yunos. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Mérida  ENCUENTRO PARA LA 

SOLIDARIDAD Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

La SSVP se une a este evento promovido por la 
Plataforma del Voluntariado de Mérida

El 25 de septiembre de 2021, en el Templo de 
Diana, la SSVP participó en el VIII Encuentro 
para la Solidaridad y la Participación Social, or-
ganizado por la Plataforma del Voluntariado de 
Mérida, que contó con la presencia de 27 ONG 
del Tercer Sector.Dicho encuentro fue inaugu-
rado por el consejero de Sanidad y Servicios So-
ciales, D.  José María Vergeles, acompañado por 
la directora general de Políticas Sociales, Fami-
lia e Infancia, D.ª Carmen Núñez. 

La Conferencia Santa María la Mayor de Méri-
da se hizo presente a través de un stand infor-
mativo en el que la presidenta, D.ª Guadalupe 
Redondo, miembros de la Mesa Directiva, tra-
bajadores y voluntarios ofrecieron toda la infor-
mación sobre su labor y los cursos impartidos 

(dependienta de comercio, búsqueda de em-
pleo online, servicio de orientación laboral, 
apoyo escolar, informática y atención social bá-

sica). También, mostraron 
las prendas de vestir con-
feccionadas por las alum-
nas del Taller de Patronaje, 
Diseño, Corte y Confección.

Además, se expuso mate-
rial fotográfico de todas las 
actividades, así como libros 
y dosieres con toda la in-
formación sobre la misión 
evangelizadora de la SSVP 
y sus objetivos, dirigidos 
a la igualdad y a la justicia 
social. 
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 Don Benito  ZAMBOMBÁ SOLIDARIA

Evento navideño que cumple su segun-
da edición y que recauda fondos para la 
labor caritativa del Centro Ozanam

El 17 de diciembre tuvo lugar el Festival 
Solidario Ozanam – Zambombá en el Tea-
tro Imperial de Don Benito, que obtuvo 
una gran respuesta social y que contó con 
la colaboración de artistas como Carmen 
Tena, Rocío Gilgado, Escuela de Baile «Pilar 
García», Coro «Un canto a la Navidad», Da-
vid de la Rosa, Lucía «La Negra» y Juanpe 
Quintana, entre otros.

Este festival se realiza gracias a la colabo-
ración del Ayuntamiento de Don Benito y 
su propósito es, por un lado, sensibilizar a la po-
blación local sobre las actividades que realizan los 
vicentinos dombenitenses y, por otro, solicitar su 
participación y apoyo económico para la mejora 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Mérida  PROGRAMA ACTÍVATE

Promover la inserción laboral de los sectores desfavorecidos de nuestra 
sociedad

Samuel, Libertad y Nieves son tres de los 14 alumnos y alumnas que han reci-
bido el certificado por su participación en el programa Actívate, desarrollado 
en el marco de la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Badajoz, 
que se destinan a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de esta provin-
cia, como es el caso de la Conferencia de San Vicente de Paul en Mérida.

Los 14 beneficiarios de este proyecto han participado en un programa integral 
donde se les ha formado en jardinería, curso que además incluye la formación 
necesaria para la obtención del carné de plaguicida agrícola (nivel básico) y per-
sonal auxiliar de tratamientos terrestres y aéreos (incluidos los no agrícolas). 
La acción formativa se completa con 20 horas de prácticas en 
empresas de nuestra localidad. La SSVP cuenta, además, con un 
servicio de intermediación laboral que favorecerá las opciones 
de inserción de los alumnos y alumnas del programa.  

de las instalaciones y de los múlti-
ples proyectos sociales que el Centro 
Ozanam pone a disposición de las 
personas más vulnerables. 
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 Zaragoza  SELLO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE 

ARAGÓN

Las Conferencias de Zaragoza renuevan este certifi-
cado y son centro homologado para la formación
 
El 15 de diciembre la SSVP Zaragoza recibió el sello de Res-
ponsabilidad Social de Aragón 2022 (RSA) por el compro-
miso con la responsabilidad social y las buenas prácticas. 
Este galardón lo otorga el Gobierno de Aragón, en colabo-
ración con los agentes sociales, en reconocimiento de las 
buenas prácticas de las instituciones dentro del marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
El Consejo de Zona de la SSVP Zaragoza ha participado en 
esta iniciativa desde su origen y lleva revalidando el sello 
RSA desde 2017. Este reconocimiento es el colofón de un 
año duro y de intenso trabajo, en el que también se ha 
reconocido la labor de las Conferencias con la renovación 
de la certificación como centro de formación homologado 
por el INAEM y la obtención del Sello EFQM 300. 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

 Zaragoza  TALLER DE INSERCIÓN LABORAL

Una iniciativa incluida en las actuaciones del 
Gobierno de Aragón

El 31 de diciembre finalizó el proyecto “Mejo-
ra de la accesibilidad al mercado laboral, de 
personas de origen extranjero en situación 
de vulnerabilidad social”, para favorecer la 
integración social de la población de origen 
extranjero residente en Aragón 2020-2021.  
Una actividad dentro del ámbito del Progra-
ma Operativo del Fondo Social Europeo 2014-
2020.

Durante 2021 se han realizado cuatro cursos 
de Español para Extranjeros, un curso de Len-
gua Castellana y un Taller 
de Inmersión Sociolingüís-
tica. 
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 Don Benito  APOYO EXTRAESCOLAR

La mejora en los estudios y el trabajo en valores

El centro Ozanam de la SSVP en Don Benito ayuda, to-
dos los días lectivos, a más de 60 niños. Por las tardes, 

después del colegio, un grupo de vicentinos acom-
pañados por un equipo de voluntarios y maestros 

(dos de ellos formados para atender a niños con 
necesidades educativas especiales) se preocu-

pan por coordinar dos actividades: una de 
refuerzo educativo para mejorar las téc-
nicas de estudio y hacer los deberes y 
otra para desarrollar sus valores y tra-

bajar el aspecto emocional. 

 Oviedo  FIESTA DE REYES

Villancicos y juguetes para más de 50 niños

La Conferencia de San Juan el Real organizó 
un reparto de regalos por el día de Reyes al 
que acudieron, de manera escalonada por la 
situación de pandemia, más de 50 niños de 
familias atendidas por la SSVP en Asturias.

La entrega de regalos se realizó en la sede 
de la SSVP, sita en Oviedo, y contó con la co-
laboración de más de 10 voluntarios, que se 
unieron a los consocios ovetenses para ofre-
cer a los niños una tarde divertida y llena de 
esperanza, vivida entre villancicos y sonrisas, 
entre juguetes y miradas llenas de ilusión.

Actualmente, la SSVP en Asturias atiende a 
357 familias, la mayoría de ellas inmigrantes 
y muchas de ellas en situación irregular en 
España. 
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 Madrid  ENTREGA DE REGALOS POR NAVIDAD

Más de 300 niños recibieron juguetes, cariño e ilusión

El Consejo de Zona de Madrid, un año más, vivió un día festivo. Las 
familias atendidas desde las diferentes Obras Sociales disfrutaron 
de la entrega de juguetes que, con tanto esmero e ilusión, prepa-
raron los socios y voluntarios.

El día 4 de enero, el salón de actos de la SSVP se convirtió en un 
espacio navideño para niños y mayores donde se entregaron re-
galos para menores de 0 a 10 años, con el deseo y la esperanza de 
que sus familias puedan salir del bache, del momento tan difícil 
por el que están pasando.

Felicitar a todas aquellas personas que hicieron posible este ma-
ravilloso día, tanto a las empresas colaboradoras como a los par-
ticulares que, con su donativo, contribuyeron a llenar de juguetes, 
cariño e ilusión, las bolsas de regalo y, por supuesto, a todos los 
que cada día pusieron su granito de arena y participaron en la 
preparación de este evento. ¡Gracias! 

N O T I C I A S  N A C I O N A L

EMPRESAS 
COLABORADORAS

• Adasec
• Avanza ONG
• Bovis
• BBVA
• Cooperación 

Internacional
• Colegio Maristas 

de Chamberí
• Familia SAFA
• Fundación F. Campos
• Fundación Valora
• Ralph Lauren
• Running Park
• Smartbox Group Spain
• Urbaser
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NUEVA BEATA 
PERTENECIENTE A LAS 
CONFERENCIAS
El 16 de octubre, en la Santa Iglesia Catedral de 
Córdoba, en una solemne ceremonia religiosa pre-
sidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto 
de la Congregación para las Causas de los Santos, 
en calidad de delegado del papa Francisco, se bea-
tificaron 127 mártires cordobeses por causa de la 
persecución religiosa durante la Guerra Civil, 1936-
1939. El grupo está compuesto por 88 sacerdotes, 
seminaristas y personas consagradas, y 39 fieles 
laicos (29 hombres y 10 mujeres, entre 
las que se encuentra Carmen Cabre-
ra, que fue consocia de las Confe-
rencias).

Mª DEL CARMEN 
ALEJANDRA 
CABRERA LLERGO

Nacida en Pozoblanco 
(Córdoba) y bautiza-
da en la parroquia de 
Santa Catalina el 27 de 
septiembre de 1886, 
de familia muy reli-
giosa y modesta, era 
la mayor de tres her-
manos. Contrajo matri-
monio en la parroquia 
de San Sebastián con An-
tonio Blanco, y tuvo cinco 
hijos, pero dos de ellos mu-
rieron prematuramente.

De gran capacidad intelectual, 
pertenecía a la mayoría de las aso-

ciaciones religiosas, entre ellas a las Conferencias 
de San Vicente de Paúl de Pozoblanco. Nunca fal-
taba a la Adoración del Santísimo de los Jueves 
Eucarísticos, y daba ejemplo de su acendrada 
conducta. Siempre, desde los principios cristia-
nos, se preocupó por la defensa de los más po-
bres junto a la beata mártir Teresa Cejudo, que 
también perteneció a las Conferencias.

Por su militancia en Acción Popular junto con 
Teresa Cejudo, la designaron para asistir a 
una mesa electoral. Denunció que algunos se 
acercaban a votar usurpando nombres de fa-
llecidos. No se lo perdonaron y, por ello, fue 
amenazada.

El 22 de agosto de 1936, se entera que 
han detenido a su amiga y conso-

cia Teresa, y horas después, 
unos milicianos irrumpieron 

en su casa y la condujeron 
a prisión donde comparte 

celda con Teresa hasta el 
momento de la muerte.

La tarde anterior se 
despidió de sus fa-
miliares, y de uno de 
sus hijos, también 
encarcelado, y les 
inculcó actitudes de 
perdón hacia los que 
la mataban. Dispues-
ta a gritar hasta el úl-

timo momento, dijo: 
“¡Viva Cristo Rey!”.

Atada a Teresa, fueron fu-
siladas el 30 de septiembre 

de 1936 junto a un grupo de 
16 personas por defender los 

principios cristianos.  

N O T I C I A S  N A C I O N A L
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políticos; todo ello como participantes activos de 
la sociedad de acogida, teniendo en cuenta la di-
versidad cultural, religiosa, la participación y los 
derechos de estos inmigrantes, con el fin último 
de mejorar la cohesión social y convivencia y do-
tarles de un reservorio conceptual que les per-
mita manejarse al sufrir situaciones de racismo, 
xenofobia, discriminación, etc. 

RENOVACIÓN DE 
LA COLABORACIÓN 
CON EL 
MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL 
Y MIGRACIONES
A través del Fondo de Asilo, Mi-
gración e Integración (FAMI), 
se destinan recursos para fo-
mentar la inclusión social y la 
igualdad de más de 1.000 per-
sonas inmigrantes

En 2021, a través de dicho fondo 
de la Unión Europea, se ha vuel-
to a renovar la colaboración de 
la SSVP con el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones para realizar el programa 
supraautonómico en el que la SSVP colabora 
en Ciudad Real, Crevillente, Madrid, Valladolid 
y Zaragoza. Dicho programa se denomina “Ac-
tividades extracurriculares contra el racismo, 
xenofobia, intolerancia, violencia género, por la 
convivencia intercultural, y los derechos sociales, 
civiles y políticos de inmigrantes nacionales de 
terceros países para su plena inserción”.

Este programa está destinado a fomentar la in-
clusión social y la igualdad de personas inmi-
grantes nacionales de terceros países, a través 
de tutorías, talleres y actividades extracurricu-
lares que les lleven al pleno disfrute de sus de-
rechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
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RENOVACIÓN 
DE LA PROMESA 
VICENTINA
Los consocios de la SSVP Madrid re-
novaron su compromiso de servicio 
a los más necesitados en el carisma 
de San Vicente de Paúl 

El domingo 19 de diciembre, en el Tem-
plo Nacional de la SSVP, los consocios del 
Consejo de Zona de Madrid celebraron 
el día de la renovación de la Promesa Vi-
centina con una eucaristía oficiada por el 
asesor religioso del Consejo Nacional de 
la SSVP, P. Mitxel Olabuénaga.

A este acto, que fue emitido a través de 
Facebook, asistió un buen grupo de so-
cios y voluntarios, entre los que se encon-
traban miembros del Consejo de Zona de 
Madrid y de la presidencia nacional.

María Elia Munilla, presidenta del Conse-
jo de Zona de Madrid, recordó la figura 
de Santiago de Masarnau, fundador de 
la SSVP en España, y su reconocimiento 
como Venerable por el papa Francisco.

El P. Mitxel, durante la homilía, enfatizó la 
necesidad de sentir alegría de la presen-
cia salvadora de Jesús en las vidas de todos los vi-
centinos, para así poder transmitirla a los demás, 
especialmente a los más pobres.

Los vicentinos de Madrid, en las ofrendas, entre-
garon objetos que representaban toda la acción 

caritativa de las distintas Conferencias y proyec-
tos sociales en señal de su compromiso. 

Ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=o9akA03IueQ
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Cada consocio renovará anualmente su Promesa Vicentina 
de servicio a los consocios y a los pobres, lo que ahonda la 
dimensión espiritual de su vocación. 

Lector: 

Señor, estamos en tu presencia 
para renovar con alegría nuestro 
compromiso de servicio en es-
peranza como miembros activos 
de la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. Por eso, prometemos: Di-
fundir el mandato del Amor de 
Cristo entre todos los hombres 
y mujeres, practicando las obras 
de misericordia. 

Si prometemos (todos) 

Tomar el amor y la caridad por 
norma fundamental de vida y 
llegar por él a la santidad fre-
cuentando la oración y los sa-
cramentos, a ejemplo de San 
Vicente de Paúl y del beato Fe-
derico Ozanam. 

Si prometemos (todos) 

Visitar a Cristo sufriente en 
los enfermos y en los más ol-
vidados de nuestra sociedad, 
escuchándoles y respetándo-
les, procurando restaurar su 

ORACIÓN DE LA PROMESA VICENTINA 

dignidad, respondiendo a sus 
necesidades, tanto espirituales 
como materiales. 

Si prometemos (todos) 

Contribuir a fomentar y hacer 
crecer la Sociedad para exten-
der una red de caridad y justicia 
social que llegue a abrazar el 
mundo. 

Si prometemos (todos) 

Participar en las actividades de 
la Sociedad y asistir a las reu-
niones de la Conferencia como 
comunidades fraternas de fe y 
amor. 

Si prometemos (todos) 

Madre Inmaculada, nos consa-
gramos a ti y te pedimos fe y 
fuerza, para cumplir fielmente 
con la promesa de servicio de 
vocación vicentina que acaba-
mos de renovar. 

Amén. (todos)
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REUNIÓN 
DE LA MESA DEL CONSEJO GENERAL 

EN LYON 
Además de este encuentro, se visitaron lugares emblemáticos en la vida de Ozanam

El 4 de diciembre se celebró en el centro Jean 
Bosco de Lyon (Francia) la quinta reunión de la 
Mesa Directiva del Consejo General Internacio-
nal (CGI) en 2021. 

Durante la reunión, el presidente general, con-
socio Renato Lima, presentó un resumen de 
las actividades realizadas, y destacó las visitas 
realizadas a España, Gibraltar y Paraguay. La 
secretaria general, consocia Marie-Françoise 
Salesiani-Payet, habló de la sede internacional, 
que se inaugurará oficialmente el 23 de abril 
de 2022. Por su parte, Larry Tuomey, tesorero 
general, informó sobre la parte económica y el 
presupuesto para el próximo año. Todos los 
demás Vicepresidentes y responsables de los 

distintos servicios del CGI tomaron la palabra 
y leyeron sus informes, reflejo de su gran dedi-
cación y trabajo.

En el ámbito de la solidaridad internacional, se 
definieron los 25 países más pobres del mun-
do mediante criterios técnicos, que recibirán 
una atención especial a lo largo de 2022. 

Los miembros del CGI, en compañía de los res-
ponsables de la SSVP de Lyon, participaron en 
una peregrinación histórica a lugares significa-
tivos en la vida de nuestro beato Antonio-Fe-
derico Ozanam: la casa donde Ozanam residió 
con su familia en la Calle Pizay, ubicado en el 
centro histórico de Lyon; la iglesia Saint-Pierre, 
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donde recibió la primera co-
munión; el Collège royal, don-
de estudió durante muchos 
años; y la iglesia de Saint-Ni-
zier, donde se casó con Amé-
lie Soulacroix. 

También se dio la bienvenida 
a la estructura internacional 
del CGI a los siguientes con-
socios: Jean-Marc Ossogo, 
secretario general adjunto 
(Francia); el padre redentoris-
ta Frederico Hozanan de Pá-
dua, asesor espiritual adjunto  
(Brasil); y José Manuel Gredi-
lla, tesorero general adjunto.

El asesor religioso del CGI, el 
padre Andrés Motto C.M., ce-
rró el acto con una emotiva 
ponencia sobre la Jornada In-
ternacional de los Pobres que 
se celebro el 14 de noviem-
bre. 

Santa Misa en la Basílica de Nuestra Señora de Fouvière

Iglesia de San Nizier
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TALK SHOW CON EL 
PRESIDENTE GENERAL
Una charla fraterna que acerca el día a día del 
Consejo General a todos los consocios

El 30 de octubre, el Presidente General Inter-
nacional, Renato Lima de Oliveira, se puso de 
nuevo a disposición de los consocios de todo 
el mundo, en riguroso directo, a través de los 
canales de Facebook de Ozanam TV, y, de nue-
vo, fue todo un éxito, ya que los vicentinos pu-
dieron realizar todo tipo de preguntas sobre el 
devenir de la SSVP en el mundo con la perso-

na que tiene la responsabilidad de presidir el 
Consejo General Internacional y que, cada día, 
toma importantes decisiones para el futuro de 
las Conferencias.

Los temas centrales de este debate fueron el 
proceso de canonización de Ozanam, la forma-
ción vicentina, la juventud en la SSVP, la jorna-
da mundial de los pobres, la presencia de la 
SSVP en el mundo, el trabajo de las Conferen-
cias durante la pandemia, el modelo de servicio 
vicentino, y la problemática mundial sobre las 
personas sin hogar y los refugiados.

La próxima edición del Talk Show será el 24 de 
abril de 2022.  
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2º WEBINAR 
SOBRE 
PANDEMIA, 
POBREZA Y 
FUTURO 
Las ponencias se centra-
ron en la actitud indivi-
dual y colectiva de los 
vicentinos ante la pan-
demia 

El 28 de noviembre, a 
iniciativa de la Vicepre-
sidencia Internacional 
de Formación que dirige 
nuestra consocia María 
Luisa Téllez, se retrans-
mitió, en directo y a tra-
vés de las páginas de 
Facebook de Ozanam TV,  
este webinar que tuvo 
como objeto describir la 
vida y las acciones de los 
vicentinos y de las Conferencias en este mundo 
marcado por la situación de pandemia para, de 
este modo, acercarnos al día a día del servicio 
y de la responsabilidad que deben asumir los 
miembros de la SSVP como servidores de los más 
pobres. 

En sus ponencias, todos los panelistas habla-
ron de temas importantes que deben tocarnos 
profundamente, como es el caso de la mejora 
personal y de la búsqueda de la santidad. Otra 
reflexión destacable fue la de las Conferencias 
como ejemplo de subsidiariedad, de cercanía con 

la necesidad, de ayuda desde la empatía, desde 
la fe y desde la caridad entendida como amor 
de Dios, como verdadero motor de regeneración 
humana y social. 

El próximo webinar, dentro de esa misma temá-
tica sobre la pandemia y los impactos en la labor 
de la SSVP, se realizará, D.m., el 15 de mayo de 
2022. 

Ver el vídeo

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4601890536564298


26

en varias comunidades nece-
sitadas que forman parte del 
área de servicio de la parro-
quia San José.

La República de Cabo 
Verde está formada por 
15 islas, situadas en el 
océano Atlántico, 450 km 
al oeste del Senegal. La 
población caboverdiana es 
de aproximadamente 560 mil 
habitantes, con un 75% de católicos. Hay 41 pa-
rroquias en todo el país, divididas en dos diócesis 
(Mindelo y Santiago).

En los últimos años, durante la presidencia de 
Renato Lima de Oliveira, la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl se ha fundado en el Vaticano, Li-
beria, Albania, Chipre, Islas Caimán, Tanzania y 
Cabo Verde. 

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

Proyecto para jóvenes inmigrantes - Conferencia Sor Rosalía Rendu (Camas-Sevilla)

REINCORPORACIÓN 
DE CABO VERDE A 
LA CONFEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
SSVP
Son ya 153 los territorios con presencia vicentina 
en el mundo

La Sociedad de San Vicente de Paúl ya estuvo 
presente en el país durante la década de los 90 
pero, por diversos motivos, se disolvió. Desde 
agosto de 2021, ha retornado con mucha fuerza 
y, en la actualidad, la Conferencia Maranatha, 
que significa «Ven, Señor», ya cuenta con 20 
consocios. El grupo prestará asistencia vicentina 



27

N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

AYUNO POR OZANAM

El día 23 de cada mes por su 
pronta canonización

Únete a esta iniciativa del Con-
sejo General Internacional por 
la que los vicentinos de todo el 
mundo harán ayuno, el día 23 
de cada mes, hasta la canoniza-
ción de Federico Ozanam.

REFLEXIONES VICENTINAS 
A LOS EVANGELIOS
Del libro Reflexiones vicentinas a los 
Evangelios, 
de Eduardo Marques Almeida. 

Como vicentinos, vivimos muy cer-
ca de aquellos que no tienen paz. 
La pobreza es la forma más cruel 
y opresiva de la esclavitud, porque 
para conseguir la libertad, ganar la 
guerra no es suficiente, se necesita 

un cambio de vida. El verdadero vicentino es un portador de 
paz para sus asistidos. 

Por lo tanto, deberíamos comenzar la visita a los pobres di-
ciendo: Que la PAZ reine en esta casa, que el Espíritu Santo 
conceda a esta casa la verdadera Paz que da la libertad de Su 
presencia. 

LE TAILLANDIER ES 
EL PROTAGONISTA DE 
2022
El concurso sobre Pierre-Au-
guste Le Taillandier (1811-1886) 
se abrirá el 8 de febrero de 2022

Nacido en Rouen (Francia), su familia se 
trasladó a París, donde completó sus estu-
dios. En 1833, participó activamente en la fun-
dación de la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Los vicentinos interesados ya pueden empezar a investigar sobre 
él, siguiendo las bases de los concursos anteriores, ya que las nor-
mas no se modificarán (número de páginas, estructura del texto, 
fuentes bibliográficas, idiomas aceptados, etc.). Toda la informa-
ción está en el sitio web del CGI (www.ssvpglobal.org). 

Se ha elegido esta fecha por-
que el 23 de abril de 1813 na-
ció Federico Ozanam, y en este 
mismo día, en 1833, se fundó la 
primera Conferencia que luego 
pasaría a ser la Sociedad de 
San Vicente de Paúl. 
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PERSPECTIVAS DEL CGI PARA 2022 
Agenda con los principales eventos 

que tendrán lugar a nivel del Consejo General Internacional

Comienza el nuevo año, y con él muchas buenas 
expectativas. 

En el mes de enero, el día 31, se 
publicará la Carta Circular del 16º 
Presidente General, consocio Re-
nato Lima, que este año tratará 
sobre temas educativos, ambien-

tales y administrativos, siendo una excelente 
opción de lectura espiritual para nuestras Con-
ferencias.

El 8 de febrero se inaugurará 
oficialmente el “Año de Le Tai-
llandier”, con el lanzamiento del 
concurso literario internacional. 
También en febrero se publicará 

la nueva lista de miembros de la Estructura Inter-
nacional, con pequeños cambios en algunas fun-
ciones y responsabilidades de nuestro Consejo. 
En esta fecha también se anunciará un concurso 
especial para la juventud vicentina, para elegir 
a 12 jóvenes que participarán en los eventos de 
Lisboa 2023 con todos los gastos pagados.

En marzo se celebrará la primera 
reunión del año (online) de la Mesa 
Directiva del Consejo General. En 
abril, el día 23, fecha de fundación 
de la Sociedad de San Vicente de 

Paúl, tendrá lugar la inauguración de la sede 
general en París, junto con el “Espacio Histórico 
Ozanam” y las exposiciones “El Consejo General 
en acción” y “Cronología de la Canonización”. En 
esta misma fecha, se celebrará la segunda reu-
nión de la Mesa Directiva.

En mayo, el Proyecto “SSVP Plus” 
enviará su primera misión a los 
países escandinavos para ver la 
posibilidad de fundar una Confe-
rencia en cada capital. También en 

mayo, el área de formación del Consejo General 
promoverá el tercer webinar para debatir el tema 
“Pandemia, pobreza y futuro”. 

En junio se celebrará en París el 
Pleno Anual del Consejo Gene-
ral, así como la tercera reunión 
de la Mesa Directiva. En este acto 
se presentarán las normas para 

la elección del 17º Presidente General. Ozanam 
TV retransmitirá en directo la inauguración de la 
sede en abril y el Pleno de junio.

En julio se celebrará en Nairobi 
(Kenia) la 2ª Asamblea “Toda Áfri-
ca” (“All Africa, en inglés), que re-
unirá a los 41 países africanos en 
los que está presente la SSVP. 

En septiembre, la Vicepresidencia 
Internacional de Juventud reunirá 
a los delegados territoriales para 
un intercambio de experiencias, 
y la Vicepresidencia Internacional 

de Formación hará lo mismo con sus delegados 
territoriales en octubre. También en septiembre, 
tendremos la cuarta reunión de la Mesa Directiva 
y una peregrinación a la ciudad de Colombiers, 
tierra que vio nacer al cofundador Jules Devaux. 
En diciembre, la quinta y última reunión de la 
Mesa Directiva cerrará el año.
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N O T I C I A S  I N T E R N A C I O N A L

ENTREVISTA AL 
PRESIDENTE GENERAL 
EN KTO 

El principal canal católico de 
Francia entrevista a Renato Lima 
bajo el tema: “La urgencia de la 
Caridad” 

A invitación de la periodista Stépha-
nie Dupasquier, el presidente gene-
ral internacional de la SSVP concedió 
una entrevista a la cadena católica 
KTO, la más importante de las televisiones católicas francesas, con una amplia audiencia no sólo 
en Francia, sino también en toda Europa y en los países francófonos de todo mundo. 

Dentro del programa “Entrevista Especial” y bajo el título “la urgencia de la caridad”, el presi-
dente general respondió, entre otros temas, a preguntas sobre el carisma vicentino, la misión y 
los valores de la SSVP, los retos de la juventud, la causa de canonización de Ozanam, el drama 
de los refugiados y migrantes y los impactos de la pandemia para las entidades caritativas. 

VIAJES MISIONEROS 2022

En cuanto a los viajes misioneros del Presidente 
General, si la pandemia lo permite, están previs-
tas las siguientes visitas:

Estados Unidos (Florida, Filadelfia, Boston, Nueva 
York y Baltimore), Malta, Escocia, Mónaco, Suiza, 
Colombia (Medellín), Francia, Kenia, Santo Tomé 
y Príncipe, Angola, Italia y tres países de Centroa-
mérica (que se definirán próximamente). 

Pedimos a Dios que bendiga todos los proyectos, 
iniciativas y programas del Consejo General que 
se están llevando a cabo en nombre de nuestra 
Confederación. 

Ver el vídeo

https://www.ktotv.com/video/00377561/renato-lima-de-oliveira
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J Ó V E N E S
SSVP

EMANOELLE SANTOS

Conferencia San Giuseppe Moscati (Madrid)

SER VICENTINA 
ES UN ACTO DE AMOR, 

AMOR AL OTRO Y 
A UNO MISMO
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SSVP

J Ó V E N E S

Cuando dedicamos nuestro tiempo y recursos 
a aquellos que más lo necesitan, muchas ve-
ces pensamos que los pobres son los grandes 
beneficiados. Sin embargo, creo que, al hacer 
caridad, somos nosotros mismos los que reci-
bimos el mejor regalo: estar cada vez más cer-
ca de Dios.

Crecí como vicentina en mi país, Brasil, y ya no 
puedo imaginar mi vida sin este trabajo. Justa-
mente, porque ser voluntaria es algo que ali-
menta mi alma. Es, por eso, que hoy me alegro 
muchísimo de ser acogida por la SSVP y de po-
der unirme a una nueva familia vicentina mien-
tras realizo mis estudios en España.

Cada domingo me reúno con mis compañe-
ros de la Conferencia San Giuseppe Mosca-
ti. Allí siento que es una nueva oportunidad 
para revivir mi fe y aprender sobre el amor 
de Dios. Lo mejor de todo es saber que nues-
tras palabras se convierten en acción y que 
estamos poniendo nuestro grano de arena 
para contribuir con un mun-
do mejor en medio de tanta 
desigualdad.

Si alguien me pregunta por 
qué debería unirse a la SSVP, 
suelo responder: “Somos mi-
les de millones de personas en 
el mundo, de diferentes razas 
y diferentes lenguas; pero hay 
algo que es semejante entre 
todos los humanos: necesi-
tamos ayuda y a otras perso-
nas”. Hoy es un desconocido 
que necesita comida. Mañana 
seré yo quien necesitará una 
palabra para calmar mi co-
razón. Quizás, también serás 
tú. A fin de cuentas, seremos 

SOMOS MILES DE MILLONES 
DE PERSONAS EN EL 
MUNDO, PERO HAY ALGO 
QUE ES SEMEJANTE ENTRE 
TODOS LOS HUMANOS: 
NECESITAMOS AYUDA Y A 
OTRAS PERSONAS

todos los que, tarde o temprano, necesitare-
mos un apoyo; y ser vicentino y vicentina es 
aprender que no hay que tener la misma san-
gre para poder ayudar. 

No es necesario tener mucho dinero, ni mu-
cho tiempo, ¡solo hay que querer! 
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E N T R E V I S T A

SOR CONCEPCIÓN MONJAS PÉREZ H.C.
Visitadora de la nueva provincia canónica España Centro 

En el día en 
que entrevisto 
a sor Concep-
ción, lunes 27 de 
diciembre, se cumple 
un mes desde la fusión 
de las dos provincias de las 
Hijas de la Caridad en la capital, 
Madrid - San Vicente y Madrid - Santa 
Luisa, en la nueva provincia España Centro. 

“A vino nuevo, odres nuevos” ha sido el lema 
del proceso de unificación. 

El vino nuevo es el Evangelio, es la esencia de 
nuestro ser, la savia del legado de nuestros 

fundadores. Este 
“vino nuevo” nece-

sita nuevas estruc-
turas, adaptadas a los 

cambios de nuestro tiem-
po y la nueva provincia es 

una oportunidad. Veo pequeñas 
señales, signos de novedad:  la buena 

disposición de las hermanas, y la alegría y el 
empuje del Consejo provincial. Los odres no se fa-
brican deprisa, son de fabricación lenta, pero tam-
poco tan lenta que se añeje el vino.

El nombramiento de sor Antonia como Con-
sejera general, ¿cómo puede influir en este 
nuevo camino que estáis tomando?
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ISABEL GARZO

En la Asamblea general he notado muchos de-
seos de renovación por parte del Consejo gene-
ral, y creo que sor Antonia también va a aportar 
esta novedad a España. Es una mujer dinámica, 
abierta, inquieta, y será una gran transmisora de 
lo que la Superiora general, sor Françoise Petit, 
quiera para la Compañía en los próximos años.

¿Cuál sientes que es tu principal misión? 

Dios ve con buenos ojos nuestro mundo, y siento 
que mi principal papel es el de animar a las her-
manas, escuchar, contar con ellas y con su visión, 
conocer, y crear un buen equipo con el Consejo 
provincial para soñar y hacer un proyecto, jun-
to con los laicos, que nos ayude a responder con 
audacia a las necesidades de los pobres.

En la Familia Vicenciana llevamos a cabo nu-
merosas obras sociales, ¿podemos correr el 
riesgo de perdernos en el hacer y dejar de 
lado el silencio, la escucha, la oración?

Muy interesante. Me gustaría que una buena 
parte de nuestro trabajo como Consejo provin-
cial tuviera como fundamento la reflexión. La 
oración es indispensable, no puede faltar. Tene-
mos que recordar que lo más importante es “ser” 

y, para “ser,” hace falta pararse, sentir que Dios 
nos toca, para seguir transmitiendo su paso por 
nuestra historia. 

Para trabajar con la familia Vicenciana y en mi-
sión compartida tenemos que estar convencidas 
de que no significa solo compartir tareas, es mu-
cho más, se trata de compartir vida, de orar, dise-
ñar y visionar. Cuando oramos juntos, el Espíritu 
actúa.

¿Cómo llegó a ti la vocación? 

Para mí la clave fue estudiar con las Hijas de la 
Caridad en el colegio, pertenecía a JMV y con ellas 
aprendí a rezar y a encontrarme con el Señor. Doy 
muchas gracias a Dios por las personas que ha 
puesto en mi camino. En mi discernimiento voca-
cional, conté con la gran ayuda de un misionero 
paúl, mi director espiritual. La inquietud que yo 
sentía era como una especie de enamoramiento. 
Fui descubriendo que estaba a gusto con las her-
manas, y me hacía feliz acudir con ellas al servicio 
de los pobres. Eso me llevó a preguntarme qué 
me pasaba por dentro, sentía un fuerte deseo, y 
me ayudaron a ponerle nombre. Para mí, ser Hija 
de la Caridad es lo mejor que me ha pasado en 
la vida. Ya tengo 31 años de vocación, pero estoy 
convencida de que me siento contenta de ser lo 
que soy, y de que Dios ha estado siempre. 

Me emociona escucharte hablar así … Ahora 
hay menos vocaciones, ¿es porque hay me-
nos fe?

Yo quiero que lleguemos a ser 1.000 en la provin-
cia España Centro, ahora somos 985 y me dicen, 
¡hala sor Conce, sois muchas, qué bárbaras! (nos 
reímos)

CUANDO ORAMOS 
JUNTOS, 

EL ESPÍRITU 
ACTÚA
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E N T R E V I S T A

Las hermanas mayores han hecho su camino y 
son una bendición, pero me preocupa mucho el 
tema de los jóvenes, el tema de la transmisión 
de la fe, y me gustaría que esta fuera una prio-
ridad para la nueva provincia. De hecho, hemos 
puesto una consejera encargada de pastoral 
juvenil. Sueño con que la nueva Casa provincial 
sea un lugar de encuentro de jóvenes, de escu-
cha, donde puedan venir a conocernos, a rezar 
y a estar.

¿Qué libro recomendarías a nuestros lecto-
res?

Ventanas que dan a Dios de José Antonio García, 
un jesuita. Para mí, orar también significa tener 
materia de oración, para que no se convierta en 
algo mecánico o abstracto. 

Siempre recuerdo una frase que me dijo una 
Hija de la Caridad a la que yo quería mucho, “la 
oración es como el sol, no notas que estás delan-
te de él, pero ya te está bronceando” 

Desde las Conferencias estamos muy con-
tentos con los nuevos proyectos que han na-
cido entre la SSVP y las Hijas de la Caridad, 
Proyecto Séforis y Tu Voz Amiga

Me encantan, porque yo creo que aprendemos 
juntos, y las Hijas de la Caridad se maravillan de 
veros a vosotros colaborando, organizando, y 
pienso que es algo que hay que potenciar y cui-
dar. 

La visita a los pobres en la calle es para mí Evan-
gelio en estado puro. Es un indicador de que la 

Familia Vicenciana está viva, 
porque hemos sido capaces, 
de una forma muy sencilla, 
de hacer lo que San Vicen-
te hizo en el siglo XVII. Esto 
es esperanza para la Iglesia, 
para la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl, para la Com-
pañía de las Hijas de la Ca-
ridad, y para toda la Familia 
Vicenciana, claro que sí.

Sor Concepción me deja con 
esa ilusión que me ha trans-
mitido con fuerza duran-
te toda la entrevista, y que 
me llena de fe y esperanza. 
Siento que el Señor nos co-
loca en aquella misión que 
está para nosotros en cada 
momento de vida, solo es 
necesario pararse, y escu-
char. 
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F A M I L I A  V I C E N C I A N A

PRENDAS 
DE ABRIGO 
PARA EL 
PROYECTO 
SÉFORIS 
El proyecto de la Fa-
milia Vicenciana, que 
ahora cumple dos 
años, está coordina-
do por las Conferen-
cias y las Hijas de la 
Caridad, y su actividad es la visita y acompa-
ñamiento en calle a las personas sin hogar, 
en Madrid

Dada la necesidad de edredones, mantas, bu-
fandas y gorros para personas en situación de 
calle, estas Hermanas decidieron confeccio-
narlos. Gracias a su labor, los grupos de volun-
tarios de este proyecto pueden ofrecer estas 
prendas de abrigo a sus “amigos de la calle”. 

Desde el proyecto Séforis no sólo se entrega 
este tipo de prendas, sino que también se re-
parten alimentos, se realizan derivaciones a 
servicios y recursos sociales, se acompaña a 
los enfermos al centro médico o se les ayuda 
en la confección de un currículum. Todo tipo 
de ayuda es bienvenida y, como siempre, la 
creatividad juega un papel fundamental para 
atenderles de la mejor manera y mitigar su so-
ledad. 
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NUEVA SUPERIORA 
GENERAL DE LAS HIJAS DE 
LA CARIDAD
Sor Françoise Petit fue la elegida por sus her-
manas en Asamblea General

La elección se llevó a cabo el 8 de noviembre en 
la Asamblea General, que contó con una semana 
previa de ejercicios espirituales y más de 3 sema-
nas de reflexión sobre «Ephata: Salir, franquear 
la puerta, ir hacia, encontrarse…».  Esta Asamblea 
General se extendió hasta el 21 de noviembre. 

Las Hijas de la Caridad celebraron esta reunión 
en París, en su Casa Madre, sita en 140 rue du 

Bac, con el objetivo de evaluar y promover la fi-
delidad al carisma y a la vitalidad apostólica de 
toda la Compañía.

Los participantes de la Asamblea trabajaron de 
forma conjunta sobre cómo responder de la me-
jor manera a algunos de los grandes desafíos ac-
tuales: el respeto de los derechos humanos y el 
desarrollo integral de los más desfavorecidos de 
la sociedad; la salvaguarda de la casa común; la 
mística de «vivir juntos»; la transmisión de la fe 
y de los valores cristianos a las nuevas genera-
ciones. Todo esto en fidelidad a la Iglesia y a su 
carisma.

Este acontecimiento internacional también ofre-
ció la ocasión de profundizar en el mensaje de 
los fundadores, San Vicente y Santa Luisa de 
Marillac, para vivir el presente con creatividad, 

definir orien-
taciones para 
responder a los 
desafíos misio-
neros y espiri-
tuales de hoy, y 
entrar en el fu-
turo con alegría 
y confianza.

La Compañía 
de Hijas de la 
Caridad está al 
servicio de Cris-
to en la figura 
de los pobres 
en todo el mun-
do, con presen-
cia en 96 países 
y un número 
aproximado de 
12.800 herma-
nas. 
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RESOLUCIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA ANTE LA 
ESCASEZ DE VACUNAS PARA ERRADICAR LA COVID-19
Nosotros, miembros del Comité Ejecutivo In-
ternacional de la Familia Vicenciana, en re-
presentación de los líderes de las 160 ramas 
del Movimiento de la Familia Vicenciana, ex-
presamos nuestra profunda preocupación 
por la escasez de vacunas para erradicar la  
COVID-19, especialmente en los países pobres.

Sabemos que la COVID-19 se ha cobrado 
millones de vidas. La salud y el bienestar 
económico de otros millones se han visto 
comprometidos. Muchos negocios, tanto 
grandes como pequeños, han quebrado y ge-
nerado estragos en el mercado laboral; y los 
gobiernos han tenido que destinar millones 
de dólares para combatir todos los efectos de 
esta enfermedad.

Un programa internacional completo de vacu-
nación masiva contra la COVID-19 disminuiría 

y, eventualmente, eliminaría su impacto so-
bre los seres humanos.

La Familia Vicenciana, compuesta por más 
de 4 millones de hombres y mujeres que vi-
ven en 161 países, trabaja para ayudar a las 
personas vulnerables, especialmente a los 
enfermos, refugiados, niños, ancianos y des-
empleados. Nos inspiramos en San Vicente 
de Paúl, que nos enseñó a servir a nuestros 
hermanos y hermanas como lo hizo Jesús, el 
evangelizador de los pobres.

Hoy, alzamos la voz y pedimos a los países 
del mundo que tienen más vacunas y más 
recursos económicos que abran su corazón y 
donen parte de sus vacunas a los países que 
más las necesitan. En la actualidad, sólo el 1% 
de las personas que viven en los países en 
vías de desarrollo han sido vacunadas. 
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F A M I L I A  V I C E N C I A N A

SOR ANTONIA GONZÁLEZ GRANADO, ELEGIDA CONSEJERA 
GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

Formará parte del órgano de gobierno internacional de la Compañía 

CURSOS DEL CENTRO 
INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN DE LA 
FAMVIN 

Se ofrecen en inglés, fran-
cés y español y se imparten 
en la Casa Madre de la Con-
gregación de la Misión, sita 
en París

Una semana después de la elección de la 
superiora general, la Asamblea General 
Internacional de las Hijas de la Caridad 
eligió también a las integrantes de su 
Consejo General. 

Sor Antonia González Granado, de 
la antigua provincia de Madrid-Santa 
Luisa, fue una de las designadas y con-
formará este Consejo General junto a las 
siguientes hermanas: Sor Alicia Margarita 
Cortés Cazares, de México; Sor Ana Amelia Cun-
ha, de la provincia de Fortaleza, Brasil; Sor Hanna 
Cybula, de Polonia, Curia Generalicia; Sor Theresa 
Eke, de Nigeria; Sor Luisa Farri, de Italia, Curia Ge-
neralicia; Sor Julie Kubasak, de la provincia de St. 

Elizabeth Ann Seton (EE.UU.); y  Sor Anna 
Soepraptiwi, de Indonesia.

Las consejeras generales han exis-
tido desde el inicio de la Compa-
ñía de las Hijas de la Caridad. La 
primera Regla de la compañía, 

escrita en 1645, habla ya de cuatro 
“oficialas” (término reemplazado 

por “consejeras”). Las constituciones 
actuales, en su número 68, subrayan que 

“las consejeras generales, cuyo número nunca es 
inferior a cuatro, constituyen el consejo de la su-
periora general, a quien ayudan en el gobierno 
de la compañía, en fidelidad a las constituciones 
y estatutos”. 

I CIF PARA MEJORAR LA ECONOMÍA EN LA FAMILIA VICENTINA
Domingo 20 de marzo al sábado 2 de abril de 2022. 
Coste 950 euros. 

Los objetivos: mejorar la formación económica y la optimi-
zación de los proyectos caritativos en el ámbito financiero. 

V CIF PARA LA FAMILIA VICENTINA 
Del 29 de mayo al 22 de junio del 2022. 
Coste 1950 euros. 

En este Encuentro se combinan las clases, con las visitas a 
lugares vicentinos. Los objetivos: ahondar en la riqueza de la 
teología vicentina y ver soluciones a los actuales problemas 
que afectan a la sociedad y especialmente a los pobres.

Para más información:         Andrés R. M. Motto, C.M. Director del CIF. 
                                                 andresmotto@gmail.com / Facebook: Cif Francia / www.andresmotto.com
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NACE LA NUEVA PROVINCIA 
CANÓNICA DE LAS HIJAS 
DE LA CARIDAD, ESPAÑA 
CENTRO 
La nueva provincia nace de la unificación de 
las dos anteriores denominadas, Santa Lui-
sa y San Vicente. Su Casa Provincial estará 
ubicada en el barrio de La Guindalera, de 
Madrid  

El 27 de noviembre, en conmemoración de la 
festividad de la Virgen Milagrosa, se celebró una 
solemne eucaristía en la basílica La Milagrosa de 
Madrid, presidida por el superior general Tomás 
Mavric C.M., concelebrada con otros sacerdotes 
misioneros, entre ellos, los dos visitadores de las 
dos provincias canónicas de la C.M. de España, 
José Manuel Villar y Santiago Azcárate. 

Al acto asistieron numerosas Hijas de la Caridad, 
las visitadoras del resto de provincias españolas y 
la superiora general de la Compañía, sor Françoi-
se Petit HC, así como la hermana española, recién 
nombrada consejera general, sor Antonia Gonzá-
lez HC. En representación de la SSVP España, asis-
tió el presidente nacional. 

Asimismo, el superior general 
nombró a Joaquín González 
C.M. director de la nueva pro-
vincia por un periodo de seis 
años.  

La visitadora de la nueva 
provincia, sor Concepción 
Monjas Pérez HC, nació en 
Segovia en 1970 e ingresó en 
la Compañía de las Hijas de 
la Caridad en 1990. Es licen-
ciada en Historia y diploma-
da en Magisterio. 

F A M I L I A  V I C E N C I A N A
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LAS RAMAS VICENTINAS 
EN LA ONU ORGANIZAN 
UN DEBATE SOBRE LAS 
PERSONAS SIN HOGAR
El objetivo: encontrar ideas concretas para lu-
char contra este tipo de pobreza

El 28 de octubre, la Familia Vicenciana en las Na-
ciones Unidas celebró el acto «¿Qué pasa cuando 
la gente tiene vivienda? Una vida mejor y una ciu-
dad mejor». 

Gracias a este evento, se pudo ver la clara co-
nexión entre el medio ambiente y la falta de 
una vivienda estable y segura; como ejem-
plo, el testimonio de Melba Vera Cruz, de la 

Asociación Internacional de Caridad (AIC), de 
Filipinas, que habló sobre la destrucción de vi-
viendas por tres tifones consecutivos en este 
país y la necesidad de un proyecto de recons-
trucción. 

La segunda ponente, Donna Dodge, superiora 
de las Hermanas de la Caridad en Nueva York, 
compartió una inmensa lista de refugios seguros 
en su demarcación para personas sin hogar y la 
planificación, en Staten Island, de otras 360 vi-
viendas sociales. 

Este debate fue copatrocinado por la Compañía 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, 
la Congregación de la Misión, la Asociación Inter-
nacional de Caridades (AIC), la Confederación In-
ternacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl 
(SSVP) y la Federación de Hermanas de la Caridad 
(todas ellas, ONG con estatus consultivo ante el 
ECOSOC). 

F A M I L I A  V I C E N C I A N A
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Los ojos, según Ramón y Cajal, son la máquina 
más compleja y mejor preparada del cuerpo hu-
mano. Con ellos, podemos percibir la belleza de 
la creación y también intuir el amor, el odio, la 
soledad, la alegría… Intuir así, en la mirada, el 
alma de nuestros congéneres, lo que sienten, lo 
que sentimos.

No obstante, también es necesario precisar de 
unos ojos que miren hacia dentro, hacia nuestra 
alma, que, junto a la conciencia, sepan discernir 
lo bueno, lo malo, lo indiferente.

Acostumbrémonos a mirar no sólo hacia fuera, 
sino hacia dentro de nosotros mismos. Desnu-
démonos ante esta mirada, sin vergüenza y con 
sinceridad, y encontraremos belleza, pero tam-
bién algo de fealdad. Belleza que debemos po-
tenciar, y fealdad que debemos ir corrigiendo. 
Para esto, es necesario espacios de tiempo sin 
ruido, de meditación sincera, de no vergüenza 
en el reconocimiento y sí de propósito de en-
mienda.

La mirada de Dios sobre nosotros es misericor-
diosa. Sepamos, nosotros también, lanzar una 
mirada de misericordia sobre nuestras faltas y 
pecados con el propósito de irlos erradicando. 

MARÍA LUISA TÉLLEZ

Vicepresidenta de la 
SSVP en España

VICENTINA

U N A  M I R A D A

41

LA 
MIRADA

41
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CEYFO

EDUCACION PARA EL DESARROLLO 
DESDE UN PUNTO DE VISTA CRISTIANO

C E N T R O  D E  E S T U D I O S  Y  F O R M A C I Ó N
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C E Y F O

2
Recomendaciones 

La educación para el desarrollo coincide con las 
recomendaciones propuestas por la UNESCO, 
organización internacional de la que la SSVP 
es miembro, en cuanto a la educación para la 
comprensión, la cooperación y la paz interna-
cional y a la educación relativa a los derechos 
humanos y las libertades fundamentales.

Desde siempre, la SSVP procura y apoya, en 
sus centros propios y en sus actividades de 
cualquier tipo de enseñanza y ocio, un mode-
lo educativo que atienda el desarrollo integral 
del ser humano y, particularmente, su esencia 
espiritual, que es el fundamento de nuestra 
acción, como nos mostraron nuestros funda-
dores. 

Estas son algunas de las recomendaciones pro-
puestas, a las que nosotros sumamos nuestros 
principios cristianos para que se sustenten en 
una base sólida: 

1. La educación tendrá por objeto el pleno de-
sarrollo de la personalidad y el fortalecimien-
to del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la com-
prensión, la tolerancia y la amistad entre to-
das las naciones y entre los grupos étnicos o 
religiosos; y promoverá el mantenimiento de la 
paz.

2. A fin de permitir a cada persona contribuir 
activamente a la consecución de este objeto y 
de fomentar la solidaridad y la cooperación in-
ternacional, los siguientes objetivos principales 
deberían considerarse como los principios rec-
tores de la política educacional:

a. Una dimensión internacional y una perspecti-
va global de la educación en todos sus niveles 
y formas;

b. La comprensión y el respeto de todos los pue-
blos, sus culturas, civilizaciones, valores y mo-
dos de vida, incluidas las culturas étnicas de las 
naciones;

c. Fomento de la capacidad de comunicarse con 
los demás;

d. Información de no sólo los derechos, sino de 
los deberes que tienen las personas, los gru-
pos sociales y las naciones para con los demás.

e. La comprensión de la necesidad de la solidari-
dad y la cooperación internacional.

f. Fomento de la disposición de ir participando 
desde joven en la solución de los problemas de 
la comunidad, del país y del mundo.

3. La educación debería desarrollar el sentido de 
la responsabilidad social y de la solidaridad con 
los grupos menos afortunados y conducir a la ob-
servancia de los principios de igualdad en la con-
ducta diaria. 

Debería también contribuir a fomentar cualida-
des, aptitudes y capacidades que lleven a adquirir 
una comprensión crítica de los problemas nacio-
nales e internacionales; a entender y explicar los 
hechos, las opiniones y las ideas; a trabajar en gru-
po; y a aceptar y participar en discusiones libres. 

4. La educación debería recalcar que las guerras y 
el empleo de la fuerza y la violencia de represión 
son inadmisibles, y fomentar la comprensión y la 
asunción de obligaciones por parte de las perso-
nas en nombre de la paz, así como el rechazo de 
ideologías que inspiran el odio nacional o racial.  
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realizan los pasos de diseño, producción, distri-
bución, utilización y/o consumo, reciclaje y vuelta 
a la materia prima reciclada, para cerrar el círculo 
y obtener nuevos recursos disponibles.

El racional de poner en práctica la economía cir-
cular es considerar que los bienes naturales exis-
tentes tienen un límite o fin. Por ello, las materias 
primas deben ser inicio, final y nuevo principio 
del procedimiento destinado a consumo. El si-
guiente paso es el diseño, que contiene investi-
gación e innovación para crear y transformar la 
forma de producción, de manera que los produc-
tos sean concebidos y planificados teniendo en 
cuenta su absoluta posibilidad de reciclaje y reu-
tilización. En esta línea, con la eficiencia definida, 
deberán ejecutarse las fases de producción y dis-
tribución con aportación de los sectores públicos 
y privados.

La parte de utilización y consumo es, actualmen-
te, la más desajustada a nivel mundial. Todos 

En el marco de los objetivos de desarrollo soste-
nible de la Agenda 2030, la economía circular es 
un sistema para satisfacer nuestras necesidades 
dentro de los límites de recursos del planeta.

Al contrario del modelo clásico de economía li-
neal (usar y desechar), el proceso de la circular 
se basa en reciclar con el siguiente esquema bá-
sico: a partir de la materia prima, digamos que 
en el sentido circular de las agujas del reloj, se 

R I B U N A  L I B R ET

FORMAS DE 
SOLIDARIDAD: 
ECONOMÍA 
CIRCULAR
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debemos ampliar formación y reflexionar sobre 
lo que es realmente necesario para satisfacer 
nuestras necesidades. Es fundamental extender 
y agotar al máximo la vida útil de los productos 
adquiridos. La obsolescencia programada es 
contraria al desarrollo sostenible. El objetivo es 
optimizar recursos, realizar buen uso de ellos 
dentro de la dificultad que implica la creciente 
presión demográfica y la utilización intensiva 
por gran parte de la actividad mundial.

Finalmente, llegamos al punto básico de re-
ciclar los residuos y desechos para cerrar el 
círculo y reutilizar nuevamente como mate-
ria prima. En España, del total de los residuos, 
se recicla cerca del 20%. Aunque existen datos 
esperanzadores en el trabajo social de las per-
sonas respecto al vidrio, plástico, papel, basuras, 

T R I B U N A  L I B R E

etc., falta más concienciación e interés en este co-
metido. Para instaurar lo antes posible el modelo 
y proceso de reciclaje, el Parlamento Europeo ha 
planteado como objetivo para 2030 que el 65% 
de los residuos urbanos pueda ser reutilizado.

En conclusión, todos los ciudadanos, empresas, 
gobiernos, organismos internacionales y las ong 
del mundo debemos perseguir el objetivo de que 
residuos y desechos se conviertan de nuevo en 
materias primas, que sirvan de inicio a la produc-
ción de materiales de consumo, porque eso es 
solidaridad para cuidar el planeta y una forma de 
combatir la pobreza. 

DOMINGO LÓPEZ DORNA

Economista
Asesor de la presidencia 

nacional

LOS BIENES DE LA NATURALEZA 
NO SON ILIMITADOS, DEBEMOS 
RECICLAR Y REDUCIR EL 
CONSUMO EXCESIVO
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O R E M O S  P O R

D. José María Grauses Sastre
Conferencia San Nicolás

Islas Baleares

D. Santos Cebollero Ubieto
Conferencia San Lorenzo

Huesca

Dª María Vicenta Sacristán Ojeda
Conferencia de Nuestra Señora de 

Valvanera
Logroño 

Dª. María de Carmen Alves Bernat
Conferencia Santa María la Mayor

Mérida

Cándido Moreno Manrique
Conferencia San Antonio de Padua

Madrid

D. Luis Camargo de Parada
Conferencia La Milagrosa y San José

Madrid

Stéphane Joachim
Empleado del Consejo General 

Internacional en la oficina de París

Masarnau es citado por Gemma Salas y Teresa Cascudo en el últi-
mo congreso internacional sobre Chopin, celebrado en diciembre 
en Varsovia (Polonia), con la ponencia titulada: “Intercambios musi-
cales en la Plaza de Orleans. La recepción de la música de Santiago 
de Masarnau a través del prisma de Chopin”. Este es el resumen:

“En esta comunicación, se muestra, a través de 
fuentes disponibles, partituras y cartas, cómo 
Santiago de Masarnau podría haber formado 
parte del círculo de Frédéric Chopin en París, y, 
quizás, también en Londres. Frecuentaban va-
rios círculos sociales comunes, donde podrían 
haber improvisado y compartido sus ideas mu-
sicales, como ha sugerido José María Esperanza 
y Sola en su biografía del autor. De hecho, se han identificado al 
menos ocho obras, publicadas entre 1837 y 1845, que revelan 
cómo intercambiaban recursos compositivos; y, posiblemente, re-
afirman la idea de que Masarnau y Alkan podrían haberse reunido 
también con Chopin en la rue Saint Lazare. 

Desde esta perspectiva en la que se entremezclan sociabilidad y 
composición, se descubre una nueva percepción del proceso crea-
tivo de estos compositores. Masarnau estaba totalmente integrado 
en los círculos musicales parisinos, y su obra formaba  parte de las 
últimas tendencias estéticas contemporáneas de su época, que ha-
bía conocido personalmente. Sin embargo, él no quiso ser un virtuo-
so profesional, comparable a Chopin o Alkan, y, en cambio, redirigió 
su vida a la enseñanza y a las Conferencias de San Vicente de Paúl.” 

Santiago de Masarnau 

y Chopin

Gemma Salas
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Nany Alves Bernat
El pasado 16 de noviembre falleció Nany Alves 
Bernat, consocia desde 1964 y, en los últimos 
años, presidenta honorífica de la Conferencia de 
Santa María la Mayor de Mérida.

Dedicó sus 57 años de pertenencia a las Confe-
rencias al servicio de los pobres a través de las 
visitas domiciliarias a las casas de las familias 
más necesitadas de la barriada de la Paz y, con 
su vocación y alegría cristiana, remarcó el caris-
ma vicenciano de las Conferencias.

En julio de 2019 recibió, junto a Pepa López y en 
presencia de nuestro presidente nacional, Juan 
Manuel Buergo, y de la vicepresidenta nacional, 

Marisa Téllez, un merecido homenaje por su in-
cansable labor, tesón y entrega.
 
Entre sus acciones más destacadas, remarcar 
que obtuvo para las Conferencias el local que 
ahora es sede de la SSVP en Mérida y que puso 
en marcha, en los años 80, un comedor social 
que atendía diariamente a más de 100 niños y 
niñas del C.P. La Paz.
 
Nuestra Nany descansa en los brazos del Padre 
y en el abrazo de san Vicente de Paúl y del beato 
Federico Ozanam.

Eternamente agradecidos.

Descansa en Paz,

Conferencia de Santa María La Mayor de Mérida

O R E M O S  P O R

Nany Alves (sentada a la dcha.) durante el homenaje que recibió en 2019
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La pérdida de un 
amigo  

Emotiva despedida ante el fallecimiento de 
un residente de la Casa Hogar

Antonio Manuel da Silva Coelho Ferreira nació el 
5 de agosto de 1960 en Oporto y ha sido, durante 
muchos años, residente en la Casa Hogar de la 
SSVP en León. Su marcha ha dejado una huella 
imborrable en los corazones de los vicentinos 
que le apoyaron durante este tiempo y así han 
querido despedirse de él:

“Antonio nos ha dejado. Se fue mientras dormía, 
en silencio, sin sufrir, como había hecho durante 
muchos años en las frías calles de Lugo y León, 
donde se resguardaba entre cartones al pie de 
sus catedrales, en sus gélidas noches. 

Los últimos días fueron un regalo para él, su en-
fermedad le dio una tregua que bien sabía que 

necesitaba. Se ha ido como llegó, sin hacer rui-
do. Y nosotros nos quedamos con su sonrisa, esa 
que siempre tenía para todo aquel que se cruza-
ba en su camino y le tendía la mano, esa mano 
que siempre tomaba lleno de gratitud.

Gracias, Antonio, por dejarnos formar parte de tu 
viaje estos últimos años.”

Antonio falleció el día de Navidad.

Imagen cedida por la Fundación Alimerka
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PADRE 
MITXEL OLABUÉNAGA C.M.

Asesor Religioso 
SSVP España

DE VICENTE 
A FEDERICO PASANDO 

POR LA PEREZA

a pereza es la tendencia a la ociosidad o, 
por lo menos, a la negligencia y al entor-
pecimiento en la acción. Se llama “acedia” 
cuando se refiere a la pereza por lo que se 
refiere a procurar la amistad con Dios y los 

bienes espirituales.

EMPEZANDO con 
VICENTE
San Vicente la con-
dena tanto por ser 
causa de malos pen-
samientos y vicios, 
como por ser un obs-
táculo para la voca-
ción o madrastra de 
las virtudes. “Esto (el Doctor y la fe) nos enseña 
qué peligroso es vivir en la ociosidad; pues, lo 
mismo que una tierra, si se la deja durante algún 
tiempo sin cultivar, enseguida produce cardos 
y abrojos, también nuestra alma, al estar largo 
tiempo en el descanso y la ociosidad, experimen-
ta algunas pasiones y tentaciones que la incitan 
al mal”.

Por ello, insiste en que “todos se guardarán de 
vicios… que muchas veces se toman por virtudes 
como la pereza y el celo indiscreto. La pereza se 
introduce poco a poco en nuestro corazón bajo 
el pretexto de la discreción necesaria para con-
servar el cuerpo… y … nos introduce a buscar las 
comodidades corporales y a huir del trabajo que 
acompaña a la virtud, representándonoslo mu-
cho mayor de lo que es”. 

Y el medio para evitarla es: “huir de los dos ex-
tremos (pereza-celo indiscreto) y guardar el justo 
medio”.

SIGUIENDO con FEDERICO
Siendo estudiante en París escribe a su madre: 
“Le describiría la pereza que me agobia y los es-
fuerzos que hago a veces para vencerla, la buena 
voluntad que me anima, la falta de resolución y 
la debilidad que me retienen”. Se atreve, incluso, 
a disculparla: “Se acusa usted de pereza, usted, 
que ha gastado todos los días de su vida en pre-
ocupaciones y en trabajo por sus hijos. No se re-
proche los gozos que Dios le envía ahora como 
recompensa por tanto valor y tanta virtud”.

Se acusa de pereza a la 
hora de cumplir como 
cristiano, particular-
mente el sacramento 
de la reconciliación: 
“No podrías imaginar 
(escribe a Auguste Ma-
terne) lo que me cues-

ta confesarme. Mi pereza gime, mi orgullo gruñe, 
mis escrúpulos se despiertan, sufro”. En parecidos 
términos escribe a Dufieux: “Lachomette es muy 
serio, es pensador. Trabaja con una sorprendente 
perseverancia, yo diría que hasta con exceso; pero 
no hay riesgo de que el espíritu ahogue su corazón. 
Su corazón es grande y fuerte; me felicito de cono-
cerle. Con frecuencia, avergüenza mi pereza”

ACABANDO en NOSOTROS
¿Hasta qué punto está arraigada en nosotros 
esta debilidad?
¿Nos esforzamos en ser diligentes en las situa-
ciones diarias?
¿Qué motivos tenemos para obrar con pereza?
¿Reflexionamos alguna vez en la Conferencia so-
bre esta debilidad?
¿No actuamos por estar imbuidos de pereza?  

L

E S P I R I T U A L I D A D
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TE RECOMENDAMOS

MÚSICACINE TEATROLIBROS

CINE

MAIXABEL, DE ICIAR BOLLAÍN

Decía en uno de sus discursos D. Santiago de Masarnau, fun-
dador y primer presidente de la SSVP en España, que hasta se 
debería pedir el perdón de nuestros enemigos. Y de esto trata 
la película de la directora española Icíar Bollaín, del perdón sa-
nador pedido por los asesinos de ETA a sus víctimas al recono-
cer el dolor infligido. Película polémica que puede, en un primer 
momento, llegar a la no comprensión de tantos españoles que 
hemos vivido esos años de terror con angustia, compartiendo el 
dolor de padres, hijos, hermanos y amigos de las víctimas; pero 
que, repensada, nos lleva también a nosotros, que no hemos 
sido víctimas de primera fila, a comprender el poder sanador 
del perdón, recordando a Jesús que, cuando ante la pregunta de 
cuántas veces hemos de perdonar, contaba hasta 70 veces 7; es 
decir, siempre.

LIBROS

UNA BIBLIOTECA EN EL OASIS, 
LITERATURA PARA LA FE
JUAN MANUEL DE PRADA
ED: MAGNIFICAT (413 PÁGS., 20€)

En el libro, se recogen 60 artículos de Juan Manuel de Prada, 
publicados en la revista Magnificat. De Prada desentraña obras 
de la literatura universal con el propósito que su lectura sirva 
para alimentar la fe no por catequética, sino por la discusión de 
contenidos que afectan a la vida del creyente, ya que todos los 
libros reseñados hablan de Dios.
Así, descubrimos de nuevo a distintos autores clásicos y con-
temporáneos: Cervantes, Calderón de la Barca, Tirso de Moli-
na, Papini, Dickens, Chesterton, Castellani y Pablo D´Ors, entre 
otros. 
El autor nos ofrece un oasis para el alma frente a la literatura 
frívola o cínica que ensalza nuestra época. 
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Con esta sección queremos invitarte a que compartas tus testimonios de fe con otros 

lectores vicentinos. Porque recorremos este camino juntos, porque en comunidad nos 

perfeccionamos, porque a veces tenemos la necesidad de expresar lo vivido y que nuestras 

experiencias puedan aportar a otros. Puedes escribirnos a oracionyaccion@ssvp.es.

El espacio para crecer espiritualmente

Llegamos en 2004 a España dejando el hogar y a 
familiares y amigos, con la esperanza de comen-
zar una nueva vida junto a nuestros hijos. A pesar 
de las dificultades, nos refugiamos en el Señor y 
asistimos a oficios religiosos y retiros, hasta que 
un día, en una reunión organizada por las Hijas de 
la Caridad, conocimos a los miembros de la Con-
ferencia de Teruel. Fue, en ese momento, cuando 
nos llamó la atención el interés y la humildad de 
estas personas por conocer la situación en la que 
estábamos y, así, comenzamos a compartir con la 
Familia Vicenciana y con los miembros de la Con-
ferencia, y conocimos, además, la vida y obra de 
Federico Ozanam.

Hoy, gracias a Dios, podemos decir que estamos 
integrados en la Conferencia de la Milagrosa 
como socios activos. En ella, hemos encontrado 
el espacio necesario en nuestras vidas para ir cre-
ciendo espiritualmente y, también, para ayudar a 
los hermanos más necesitados, tanto de forma 
material como espiritual, de la misma manera que 
nosotros recibimos ayuda para encauzar nuestras 
vidas. Por eso, tratamos de retribuir lo que había-
mos recibido con la oración y el compromiso de 
ayudar y acompañar a nuestros hermanos más 
necesitados.    

Alcidio y Zulma
Matrimonio paraguayo

FET E S T I M O N I O S  D E

El paso de Dios

Quisiera dar las gracias a la Sociedad de San Vi-
cente de Paúl por la oportunidad que me ha dado 
para poder ayudar a un montón de personas que, 
a lo largo de estos 23 años, han pasado por nues-
tra vida. Es un privilegio poder ser un instrumento 
de Dios para hacer llegar a otros seres humanos 
un poco de ayuda para su vida, y ofrecer trabajo 
en el taller de Betania, algo de dinero para pagar 
su pensión, medicinas… y, sobre todo, amor.

Me siento muy feliz, junto con mi compañera y 
hermana Pily Dapena, de haber sido elegida para 
entrar en la Conferencia Virgen Peregrina de Pon-
tevedra, gracias a Sor Dolores Romero, que nos 
acercó a Ramón Millán para entrar en ella y, así, 
comenzar a caminar junto a nuestro querido San 
Vicente.
 
Todo lo que hemos vivido en Betania ha sido ex-
periencia de Dios: Ver su paso en la vida de las 
personas que ahora están con nosotros o en los 
que ahora descansan con Él y, por supuesto, ver 
su paso en nuestra vida. 

Concepción Rodríguez Pasquín
Coordinadora del Aula Betania 

de la Conferencia Virgen Peregrina
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Aire  

Nuevo

Difusión de la obra de Santiago de 
Masarnau en la ciudad de Oviedo
El IV Congreso Internacional de Pedagogía e Investigación Performativa 
y Creatividad Musical, celebrado el pasado diciembre en Oviedo acogió, 
entre otros muchos participantes, a la profesora Claudia Dafne Sevilla, 
que es Máster de musicología en la Universidad de la Sorbona de París y 
actualmente profesora de piano en el Conservatorio de Música Tomás de 
Torrejón y Velasco de Albacete.

Su ponencia, que se incluirá en un número especial, versó sobre el pianismo de Santiago de Masar-
nau, con ocasión de la proclamación por el Papa Francisco del Decretum super virtutivus declarándole 
Venerable.

La ponencia, pronunciada en el aula magna de la Universidad de Oviedo, en palabras de Claudia Dafne: 
“pretende dar a conocer a uno de los compositores del Romanticismo español más relevante que tuvo 
relación directa con personajes de la época como Hummel, Paganini, Cramer o Charles Valentin Alkan”. 

A LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Ganaste un corazón desde temprano,

y no me conformaba con mirarte.
¿Quién soy yo, ni siquiera para amarte?

Si tú llevas a Cristo de la mano.

Si das al Rey del cielo como hermano,
no merezco, Señora, ni llamarte

madre. Tan solo aspiro a venerarte.
Gracias te doy, Señor, que soy cristiano.

Y recibí a mi madre en el Calvario.
Por dejarme soñar, Señora mía,

que duermo entre tus brazos a diario.

Por cantar con amores de poesía.
Por ser más que un divino relicario.

Porque Dios te hizo así, Virgen María.

VICENTE HERNÁNDEZ ALFONSO

Presidente SSVP de Albacete

Con motivo de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de 
la Santísima Virgen María, 
patrona de la SSVP, nues-
tro consocio Vicente Her-
nández, nos envió este 
precioso soneto.

Claudia Dafne 
Sevilla
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TU DONATIVO A LA REVISTA AYUDA A

DIFUNDIR NUESTRA OBRA SOCIAL

Puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono
91 369 79 90 o en el correo electrónico ssvp@ssvp.es
Si lo prefieres, rellena el siguiente cupón y envíalo a la dirección:
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA
C/ SAN PEDRO, 3 2ª – 28014 MADRID

También puede hacer su donativo en
- Banco Santander: IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
- Bizum: 04070

De conformidad con el art. de la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de 
Carácter Personal le informamos de que los datos de este cupón serán 
incorporados a un fichero titularidad de la SSVP cuya finalidad es la 
creación de socios y/o voluntarios. Puede ejercer su derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante petición escrita dirigida a: 
SSVP, C/ San Pedro, 3 - 2º, 28014 Madrid

Donativo sujeto a desgravación según ley.
Hasta los primeros 150€ deducen el 80%. Es decir, por 150€ le devolverán,
en el IRPF, 120€. Lo que exceda deduce un 30%. 

Nombre y Apellidos

Dirección

email

C.P. 

DNI Teléfono

Población / Provincia

Autorizo a la Sociedad de San Vicente de Paúl la domiciliación 
de la cantidad de:

5 €  

Mensual  Trimestral  

10 €  30 €  60 €  

Firma

Cuenta / IBAN

Fecha

T R A Z O S

José María Vera

Viniste la primera vez para salvar; 
para salvar, naciste; para salvar, 
hablaste; para salvar, quisiste ser 
crucificado: tu arte, tu obra, tu 
misión, tu vida es de salvación. Y 
nosotros tenemos hoy, en estos 
días grises y calamitosos, en estos 
años que son una condensación, 
un acrecimiento insoportable de 
horror y de dolor; tenemos nece-
sidad, sin tardanza, de ser salva-
dos… (de Hª de Cristo, de Papini). 

Enlace a 
DONATIVOS 

ssvp.es

https://ssvp.es/donativos/
https://ssvp.es/donativos/
https://ssvp.es/donativos/


“Hay que tener una gran cruzada 

intelectual y moral, y dejar atrás 

las miserables querellas de la 

política.”

                              Federico Ozanam

SI QUIERE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE LA SSVP

Puede hacer su donativo en:
Sociedad de San Vicente de Paúl 
Banco Santander
IBAN: ES89 0049 0145 6520 1016 9005
Bizum: 04070
También en la web oficial: www.ssvp.es
Los donativos están sometidos a desgravación según ley.

Si su deseo es participar como voluntario, le rogamos 
llame al teléfono 91 369 79 90 (Consejo Nacional),  
o a través del formulario alojado en nuestra web.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL EN ESPAÑA

“LAS CONFERENCIAS”
CONSEJO SUPERIOR DE ESPAÑA

C/ SAN PEDRO, 3 2° - 28014 MADRID
91 369 79 90
ssvp@ssvp.es • www.ssvp.es
www.facebook.com/sociedaddesanvicentedepaulenespana

DONATIVOS 

https://ssvp.es/donativos/

